
Lo que debemos saber antes de empezar

1. Debemos sentarnos con nuestro bebe alrededor de las 10:20 para el conteo regresivo antes de

las 10:30 en punto.

2. El registro debe hacerse en los formatos oficiales del evento.

3.¿Que se cuenta como "amamantar"? Mientras el bebe este pegado al pecho de la madre de las

10:30 a las 10:31 entrara en el conteo. El "latch" significa cuando la boca del bebe cubre pezón y

areola.

Cuando tu bebe logre pegarse al pecho levanta la mano y entrega esta tarjeta.

NO BAJES LA MANO HASTA QUE TERMINE EL CONTEO.

4. Invitamos a medios de comunicación con el fin de usarlos para promover la lactancia, si no

quieres que te fotografíen tienes que avisar antes.

5. Porfavor ingresa a www.biglatchon.org para una retroalimentación.

Muchas gracias por participar.
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